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¡Capítulo Patrocinado por el Dios Celestial Francisco!
Capítulo 238-1 – ¡Asesinato instantáneo! (1)
Uno era el hijo del gobernador, otro era el hijo del jefe financiero de W’Batu y el último era el hijo de
un gran comerciante. Los Maestros de Joyas Celestiales debajo del escenario no solo reconocieron
su identidad, sino que también eran conscientes de la fuerza de esos tres. Después de calmarse, se
quedaron bastante perplejos. ¿Por qué estos tres tipos con capacidades de batalla tan diferentes
podían permanecer en el escenario?
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La expresión de Er Chun se volvió bastante desagradable. Naturalmente, sabía que cuanto más
durara eso, su impostura con respecto a la selección de prueba sería fácilmente expuesta. Por
desgracia, no había nada que él pudiera hacer. Usó el ochenta por ciento de fuerza antes con ese
puñetazo. Para disfrazar la imparcialidad, simplemente no podía usar más poder celestial porque los
Maestros de Joyas Celestiales no eran tontos. Aunque el Palacio XuanTian en este continente tenía la
autoridad suprema, su propia posición no era tan alta, ni estaba a cargo de todo. Si este asunto
fuese expuesto, requeriría una cantidad exorbitante de dinero para sofocarlo. Las pérdidas no
compensarían las ganancias.
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Después de pensarlo bien, Er Chun decidió intentarlo una vez más. Si todavía no podía hacerlo, solo
podía disculparse con los compañeros que pagaban.
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Mientras pensaba en ello, dijo en un tono pausado: “Muy bien, estoy muy feliz y satisfecho de verlos
pasar el tercer examen. Desafortunadamente, solo hay tres puestos finales, entonces, entre ustedes
cuatro, uno debe ser eliminado. Esta próxima ronda tendrá otro propósito después de una
deliberación, y se llevará a cabo entre ustedes cuatro. He pensado en la mejor manera para que
todos muestren su fuerza. Al sortear, decidiremos el orden de las pruebas. Uno será atacado por los
otros tres para ver cuánto tiempo pueden durar, y así sucesivamente. Solo así, el competidor que
dure la menor cantidad de tiempo contra los demás será eliminado.”
Zhou Weiqing miró divertido a Er Chun en sus torpes intentos de encontrar una forma de eliminarlo.
Decidió jugar con el chico y no reveló nada.
Er Chun continuó, “Todo el mundo sabe que un Maestro de Joyas Celestiales no puede usar toda su
fuerza en una pelea regular. Debido a eso, permitiré que todos usen todo. Como juez, cuando crea
que alguien no puede soportarlo más, personalmente detendré la pelea. De acuerdo, saquen los
puestos ahora.”
Habiendo dicho eso, giró hacia la plataforma principal y le hizo una señal al gobernador Sang Tan.
Los dos se conocían desde hace un tiempo, por lo que Sang Tan comprendió su intención de
inmediato, mientras se excitaba en secreto. Ese tipo Er Chun podría tomar una tarifa exorbitante,
pero aún era bastante capaz. El único tipo al que debía temer era a esos bastardos que toman el
pago pero no cumplen su promesa. Mi hijo podría no ser capaz, pero si se tratase de un escenario de
tres contra uno, no debería haber necesidad de preocuparse por llevarse a ese mocoso.
Efectivamente, después del sorteo, Zhou Weiqing se convirtió en el tipo ‘afortunado’ en ir primero
contra los ataques circundantes de los otros tres.
Durante ese proceso de sorteo, Er Chun usó el punto ciego de Weiqing y les lanzó a los otros tres
una mirada penetrante. Esos jóvenes maestros tampoco eran tontos, entonces, ¿cómo podían no
entender su significado? Además, dado que habían sido elegidos por sus respectivos clanes para ser
preparados, aunque eran bastante optimistas, definitivamente aún tenían sus propias capacidades.
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Weiqing no lloró. Después de todo, todo tenía una apariencia de imparcialidad. A pesar de que
muchos de los Maestros de Joyas Celestiales de abajo podían ver que había un problema, estaban
como máximo enojados sin atreverse a hablar.
Er Chun se hizo a un lado y asintió con la cabeza hacia Weiqing: “Joven, es hora de mostrar toda tu
fuerza. Recuerda, con mi protección, todos están a salvo, así que no debes preocuparte. Empiecen.”
Weiqing estaba gritando maldiciones en su mente. Ese viejo bastardo, incluso en este punto, no se
olvidó de recordarles a esos jóvenes maestros que me matasen. Una vez que me hayan matado, todo
lo que tenía que hacer era dar la excusa de que no pudo actuar a tiempo y solo se disculparía.
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Solo quedarían tres cuando Weiqing muriera y no había necesidad de continuar con esa
competencia. Los tres entrarían naturalmente en la ronda final. Tal astucia, ¡eh! Además, nadie lo
criticaría por el bien de un niño muerto, incluso después de haber sido expuesto.
Desafortunadamente para Er Chun, fue contra Zhou Weiqing contra quien estaba conspirando esta
vez. ¿Cómo podía saber que ese joven de adelante era el número uno entre la generación joven del
Continente Sin Límites, cuya cultivación era incluso más alta que la suya?
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Los tres jóvenes maestros inmediatamente rodearon a Weiqing por tres lados después de escuchar
la orden, convocando su Equipo Consolidado sin dudarlo.
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Dejando a un lado todo lo demás, los tres compañeros tenían cinco piezas completas de Equipo
Consolidado. Sang De tenía el mejor de ellos, teniendo un Conjunto de cinco piezas. Además de una
espada larga como arma, también tenía una placa para el pecho, un yelmo, un protector para la
cintura y un par de guanteletes. Ese era un conjunto relativamente decente. Los otros dos eran un
poco inferiores, pero al menos tenían los cinco que su nivel de cultivo podría soportar actualmente.
Todos ellos se conocían y esta no era la primera vez que luchaban contra otra persona. Sang De y
otro usuario de lanza gritaron antes de atacar a Weiqing al unísono.
La Joya Elemental de Sang De era de Atributo Viento, y su espada larga estaba acompañada con una
Hoja de Viento. En la superficie, parecía ser bastante poderoso, con una fuerte presencia, y su área
de efecto era bastante amplia también.
Su cultivo podía ser inestable, pero bajo el empoderamiento de su Equipo Consolidado, su capacidad
destructiva era bastante extraordinaria.
En la plataforma, Sang Tan vio a su hijo mostrando sus habilidades en el escenario con una sonrisa
satisfecha.
El otro joven maestro con la lanza tenía el Atributo Fuego en su Joya Elemental. Su llama
sinergizaba con el Atributo Viento de Sang De cuando golpeó su lanza hacia el estómago de Weiqing.
Junto con su Joya Física de Agilidad, su velocidad y poder destructivo no estaban nada mal.
Su Equipo Consolidado no estaba mal tampoco, pero en términos de capacidades de combate y
especialmente en Habilidades Almacenadas, era bastante deficiente. Weiqing entendió que esto
tenía algo que ver con su fuerza de voluntad. Había una relación integral entre un Maestro de Joyas
Celestiales y su fuerza de voluntad en términos de su tasa de éxito en el almacenamiento de
habilidades. Cuanto más fuerte era la fuerza de voluntad, mayores serían las posibilidades de éxito.
Pero para estos jóvenes maestros, ¿de qué fuerza de voluntad tenían que hablar?
Sin embargo, eran lo suficientemente astutos. Dos de ellos lanzaron un ataque frontal directo
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mientras que el tipo detrás de Weiqing no hizo un solo sonido. Él empuñó un cuchillo de obsidiana y
se deslizó en el suelo como una serpiente venenosa para cerrar su distancia en silencio. Ese era su
verdadero movimiento asesino.
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Esa era una Habilidad Almacenada de una Bestia Celestial de tipo Serpiente, con efectos de sigilo
extremadamente efectivos. Además, su Joya Elemental era de Atributo Oscuridad, y era una
combinación muy sinérgica. Esos tres normalmente conspiraban contra otros juntos por lo que su
trabajo en equipo era bastante bueno.
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